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EL AGUA, BENDICIÓN PARA TODOS
Desde el principio, el agua es vida para la humanidad. Para expresar y significar las
bendiciones de Dios, la Biblia utiliza imágenes relacionadas con el agua, como principio vital y
renovador. En cada ocasión en la que Dios quiere comunicar su amor y fidelidad eternos al
pueblo de Israel, promete el agua, los manantiales que riegan la tierra, la fecundan y calman la
sed. En la promesa del Reino, la tierra es un vergel, donde el agua asegura la vida. Esta
promesa es para todos los pueblos. Se cumplirá con nuestra colaboración. Nuestra
contribución consiste en cuidar el agua, velar por una distribución justa, procurar una buena
gestión, y por el reconocimiento de su condición de derecho humano imprescindible para la
vida por encima de su cualidad económica. El agua es un bien fundamental para la vida en la
tierra, del cual todos tenemos que poder disfrutar.



Compendio de Doctrina Social de la Iglesia (484,485)

484 El principio del destino universal de los bienes, naturalmente, se aplica también
al agua, considerada en la Sagrada Escritura símbolo de purificación (cf. Sal 51,4; Jn
13,8) y de vida (cf. Jn 3,5; Ga 3,27): « Como don de Dios, el agua es instrumento
vital, imprescindible para la supervivencia y, por tanto, un derecho de todos ». La
utilización del agua y de los servicios a ella vinculados debe estar orientada a
satisfacer las necesidades de todos y sobre todo de las personas que viven en la
pobreza. El acceso limitado al agua potable repercute sobre el bienestar de un
número enorme de personas y es con frecuencia causa de enfermedades,
sufrimientos, conflictos, pobreza e incluso de muerte: para resolver adecuadamente
esta cuestión, « se debe enfocar de forma que se establezcan criterios morales
basados precisamente en el valor de la vida y en el respeto de los derechos
humanos y de la dignidad de todos los seres humanos ».
485 El agua, por su misma naturaleza, no puede ser tratada como una simple
mercancía más entre las otras, y su uso debe ser racional y solidario. Su distribución
forma parte, tradicionalmente, de las responsabilidades de los entes públicos,
porque el agua ha sido considerada siempre como un bien público, una
característica que debe mantenerse, aun cuando la gestión fuese confiada al sector
privado. El derecho al agua, como todos los derechos del hombre, se basa en la
dignidad humana y no en valoraciones de tipo meramente cuantitativo, que
consideran el agua sólo como un bien económico. Sin agua, la vida está
amenazada. Por tanto, el derecho al agua es un derecho universal e inalienable.



La historia de salvación del pueblo de Israel, expresada en los salmos,
hace del agua un símbolo de vida y renovación.

SALMO 65
Visitas la tierra, la haces fértil
y la colmas de riquezas;
los canales de Dios desbordan de agua,
y así preparas sus trigales:
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riegas los surcos de la tierra,
emparejas sus terrones;
la ablandas con aguaceros
y bendices sus brotes.
Tú coronas el año con tus bienes,
y a tu paso rebosa la abundancia;
rebosan los pastos del desierto
y las colinas se ciñen de alegría.
Las praderas se cubren de rebaños
y los valles se revisten de trigo:
todos ellos aclaman y cantan.
SALMO 68
Señor, cuando saliste al frente de tu pueblo,
cuando avanzabas por el desierto,
tembló la tierra y el cielo dejó caer su lluvia,
delante del Señor —el del Sinaí—
delante del Señor, el Dios de Israel.
Tú derramaste una lluvia generosa, Señor:
tu herencia estaba exhausta y tú la reconfortaste;
allí se estableció tu familia,
y tú, Señor, la afianzarás
por tu bondad para con el pobre.
SALMO 85
¡Felices los que habitan en tu Casa
y te alaban sin cesar! Pausa
¡Felices los que encuentran su fuerza en ti,
al emprender la peregrinación!
Al pasar por el valle árido,
lo convierten en un oasis;
caen las primeras lluvias,
y lo cubren de bendiciones;
ellos avanzan con vigor siempre creciente
hasta contemplar a Dios en Sión.
SALMO 104
Haces brotar fuentes en los valles,
y corren sus aguas por las quebradas.
Allí beben los animales del campo,
los asnos salvajes apagan su sed.
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Las aves del cielo habitan junto a ellas
y hacen oír su canto entre las ramas.
Desde lo alto riegas las montañas,
y la tierra se sacia con el fruto de tus obras.
SALMO 107
Convirtió el desierto en un lago,
y la tierra reseca en un oasis:
allí puso a los hambrientos,
y ellos fundaron una ciudad habitable.
Sembraron campos y plantaron viñas,
que produjeron frutos en las cosechas;
él los bendijo y se multiplicaron,
y no dejó que les faltara el ganado.
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